
ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE PESCA EN CHILE

Indicamos, al hacer un breve preámbulo de este "Guía",

que una de las mayores atracciones que encierra nuestro

país, especialmente esa zona de él que se designa como la

"Región de los Lagos" es la abundancia y calidad de la

pesca, que congrega todos los anos en los lagos y ríos de!

sur a una gran cantidad de aficionados, extranjeros y na

cionales.

Dando a este capítulo toda la importancia que encierra

para los viajeros, hemos considerado de interés reproducir
algunos Interesantes juicios del distinguido y experto afi

cionado, Mr. T. N. Chambers, confiando en que habrán de

ser de utilidad cierta para los turistas:

"Entre los chilenos mismos, pocos saben que Chile es

uno de los mejores países en el mundo para la pesca de

salmones.

"En los círculos de aficionados a este deporte, en Lon

dres, pueden obtenerse mayores datos sobre la pesca

en Chile que entre un 98-% de los chilenos residentes en

Santiago o Valparaíso.
"Hay varias categorías de pescadores. Los hay expertos

que no pensarían emplear paro la pesca otro elemento

que la "mosca". Hay aficionados que emplean "terribles",

etc., que algunas personas califican como "ferretería".

Finalmente, existen aquellos que sólo usan gusanos.

"Gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno y

por algunas personas entusiastas, se ha hecho una obra

espléndida durante los últimos veinte años, surtiendo di

versos ríos del país, hasta el extremo de convertir a

Chile en uno de los países preferidos por los adeptos a

!a pesca del saimón.

"El mejor sitio para la pesca es, sin disputa, Pucón. El

río Trancura, que desemboca en el Lago Villarrica es

el paraje de la región en donde más abunda el salmón.

Todo aficionado a la pesca en Chile conoce sobrada-

— 96

mente a Pucón, y hay personas que desde Inglaterra o

Estados Unidos vienen a pasar algunas semanas en este

pintoresco sitio, con el solo propósito de dedicarse a la

pesca.

"A continuación, haremos algunas recomendaciones a los

aficionados:

"A quienes no les agrada pescar desde un bote,

pueden hacerlo vadeando el río. Se precisan una cana

robusta y una buena lienza, pues es corriente pescar

salmones con pesos de 6 a 7 kilos. Las moscas de

tipo preferido son: "Wilkinson", "Jack Scott", "Silver

Doctor", y "Elliot Rag Bag". Todos estos tipos son para
ser usados con anzuelos de tamaño Núm. I o más gran

des.

"Muchas personas prefieren pescar con caña y anzue

lo desde un bote en movimiento. Esta es una forma

de pesca más fácil y de la cual todos pueden gozar.

Ubicado el pescador en el bofe, basta arrastrar una

"mosca" o un "terrible". La administración del Hotel

provee de botes a los aficionados y les alquila cañas

y accesorios. También pueden comprarse allí toda cla

se de elementos para la pesca.

"Pescando en esta forma, durante la última temporada
de verano, muchas personas han obtenido en un día

salmones con peso total de 50 kilos.

"SI se desea ir más al sur, el viajero puede dirigirse a

Los Lagos. En el hotel de este villorrio puede el turis

ta contratar los servicios de un botero que lo ¡levaré

por el río San Pedro, rico también en salmones y tru

chas. Se han cogido en este río salmones con peso su

perior a 7 kilos.

"Siguiendo más al sur aún, puede llegarse a la región
del Lago Raneo. Es un lugar donde abunda el salmón

y que por ahora es poco conocido".


